
 
 

DECLARACION JURADA 
 
 

 

En Calama a  __  de  _____________   de     202  , 
Don(ña) .................................................................................................................. .., 
RUT……………………………., de estado civil…………………………………….de 
profesión…………………………, domiciliado/a en………………………. N°……, 
Fono N°…………………, para todos los efectos legales que hubiere lugar, vengo 
en declarar bajo juramento lo siguiente: 

 

1) Que tengo la calidad de trabajador(a) activo de _______________________ 
y que al momento de esta declaración soy 

beneficiario de exención total o parcial en el pago de la matrícula y/o de la 
colegiatura en el Colegio “Chuquicamata” para el año escolar 2023, de acuerdo a 
lo establecido por la Gerencia de Recursos Humanos de la División Chuquicamata. 

 
2) Que tengo cabal conocimiento que la concesión de exención citada 
precedentemente, de manera alguna releva al declarante como a su educando de 
los deberes y obligaciones que se consagran en el Contrato de prestación de 
servicios educativos, así como los establecidos en la normativa interna del Colegio 
“Chuquicamata”. 

 
3) Que por medio de la presente, reconozco la veracidad de los antecedentes 
proporcionados en esta declaración y que en base a ella, la Fundación 
Educacional de Chuquicamata determinará en el respectivo Contrato de servicios 
educacionales el monto y período del beneficio que impetro en este acto y en el 
evento de que pierda la calidad de trabajador(a) activo (a) de la División 
Chuquicamata, asumiré lo que esta última resuelva en base al beneficio citado en 
el punto N° 1 de esta declaración, incluso si la misma significa que pase a detentar 
la calidad de apoderado(a) particular, obligándome desde que se verifique dicha 
circunstancia a pagar íntegramente la colegiatura hasta el término del año escolar. 

 
4) La falsedad de esta declaración producirá la obligación de pagar la totalidad de 
las sumas sobre las cuales se haya otorgado el contrato de prestación de servicios 
educacionales, así como el ejercicio en mi contra de las acciones civiles y/o 
penales que resulten procedentes. 

 
 

Previa lectura, se firma en señal de total conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Declarante 


